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Desafíos del pasado y nuevas perspectivas. 
El analfabetismo en el siglo XXI

¿Qué se entiende por analfabeto en nues-
tra sociedad? La primera imagen que apa-
rece en nuestra mente cuando queremos 
definir qué es una persona analfabeta, nos 
lleva a identificarla con el desconocimien-
to de las herramientas básicas referidas 
a la escritura, la lectura y el cálculo. Es 
decir que, para no ser considerados anal-
fabetos es preciso expresar por escrito 
ideas de uso corriente,  leer de manera 
comprensiva textos sencillos y realizar 
sencillas operaciones aritméticas. 

Esta definición que hace que caigamos o no, 
bajo la categoría de analfabetos se encuentra 
asociada a un determinado contexto cultural 
que es el de la “cultura escrita”. Desde esta 
perspectiva, en una sociedad donde la cultura 
es básicamente oral como en algunas pobla-
ciones indígenas, no tendría sentido pensar en 
la existencia de analfabetos. 

Para hacer una aproximación más cuantita-
tiva  de esta situación, históricamente se ha 
definido a una persona analfabeta como la que 
no sabe leer ni escribir la lengua que habla, 
dejando aparte el cálculo aritmético. En este 
marco, la porcentaje de personas analfabetas 
en la Argentina es un indicador que responde 
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al analfabetismo absoluto, a la población que 
no ha adquirido las herramientas de la lec-
torescritura. Por eso, a la hora de analizar el 
analfabetismo debemos tener presente esta 
definición.

La presencia del analfabetismo en la 
Argentina

En los últimos tiempos, la Argentina ha reduci-
do notoriamente la tasa de analfabetismo. Un 
claro ejemplo de esto es la información referi-
da al censo de población de 2010 la cual arrojó 
en términos de promedio, datos alentadores 
dado que la tasa de analfabetismo descendió 
de 2.6% a 1.9% (641.828 argentinos) en los 
últimos 10 años. 

Pero pese a esta reducción lograda a nivel na-
cional, aún persisten zonas donde no dejan de 
ser inquietantes los valores que asume la tasa 
de analfabetismo con las consecuencias que 
esto implica en las oportunidades de trabajo, 
de información y de participación ciudadana. 
Es así como, el análisis del analfabetismo 
a nivel departamental, advierte sobre estas 
las zonas de exclusión que aún debe afrontar 
nuestro país.



2



3

El mapa que presentamos, muestra la existen-
cia de zonas críticas donde cada 100 personas 
más de 10 (zona resaltada con azul oscuro) 
aún se encuentran excluidos de las compe-
tencias mínimas y necesarias de la escritura y 
lectura. Para caracterizar entonces estos focos 
donde el analfabetismo sigue siendo un pro-
blema debemos analizar diversos factores. El 
género, la condición étnica y la edad además 
de la pobreza, son factores que condicionan el 
analfabetismo absoluto en la Argentina.

En cuanto al género el censo 2010 muestra 
que a nivel nacional los varones con un por-
centaje de 2.02% superan levemente a las 
mujeres (1.90%). Pero esto se invierte cuando 
los datos se analizan para los pueblos origi-
narios. La conjunción de factores en este tipo 
de población es inquietante. Para el total de 
los indígenas el porcentaje de analfabetos es 
de casi 2 puntos más que el promedio nacio-
nal (3.82%). Por otra parte, si analizamos los 
datos con relación al género observamos que 
existe más mujeres indígenas analfabetas 
(4.35%) que varones indígenas (3.31%). Esta 
relación alcanza valores extremos cuando las 
provincias se caracterizan por tener una gran 
presencia de poblaciones indígenas así es 
como en algunas jurisdicciones por cada 100 
personas reconocidas como indígenas 20 son 
analfabetas mujeres. En tanto que esta rela-
ción para los varones es de 9 analfabetos por 
cada 100 personas indígenas.

Si bien aún no contamos con datos censales 
que permitan estudiar la relación entre el 
analfabetismo y la edad, la encuesta Anual de 
Hogares Urbanos (2010) la cual indaga otras 
temáticas referidas a la población, sostiene la 
hipótesis que el analfabetismo es superior en-
tre los adultos mayores de 60 años (3.74%) que 
entre los adultos más jóvenes cuya edad oscila 
entre 35 a 55 años  (1.46%). 

Sin embargo, la información recogida por la 
Encuesta Complementaria de Pueblos Indí-
genas (ECPI- 2004-2005) muestra datos alen-
tadores con relación a los niños entre 10 y 19 
años ya que no se evidencia analfabetos dentro 
de este rango de edades mostrando de esta 
manera, cómo la escuela cumple con su papel 
fundamental. En tanto que para los adultos 
entre 40 y 59 el porcentaje de analfabetos as-
ciende a 10.2% y para los mayores de 60 años 
alcanza el 20.1%. La situación es aún más pre-
ocupante si examinamos esta información por 
el pueblo al cual pertenecen. Así por ejemplo, 
para los Wichi el porcentaje es de un 23.4% y 
para los Tobas es de 13.5%.

En otras palabras, podemos señalar que los 
indígenas sobre todo los mayores, presentan 
altos índices de analfabetismo. Las causas que 
han llevado a que este segmento de la pobla-
ción se encuentre en esta situación son múlti-
ples. Desde la explotación histórica a cuestio-
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nes culturales, lingüísticas 1  y de dispersión 
geográfica no es difícil comprender el por qué 
del analfabetismo en nuestras comunidades 
originarias.

Un dato interesante a estudiar es el analfabe-
tismo con el nivel de ingreso. Si distribuimos la 
población en 5 grupos ordenados por nivel de 
ingreso (quintiles) con la información provista 
por la Encuesta Anual de Hogares Urbanos 
(2010), los datos señalan que a menor ingreso 
mayor es el porcentaje de analfabetismo. En 
el primer quintil que representa a los hogares 
con menor ingreso, el porcentaje de analfa-
betos es de 2.37% en tanto que para el último 
quintil, dicho valor desciende a 0.24%.

Porcentaje de analfabetismo según quintiles de ingreso
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Para el ámbito urbano el porcentaje de anal-
fabetismo según edad señala que existen más 
analfabetos en los adultos mayores a 60 años 
(3.74%). Es decir, que la proporción de analfa-
betos es mucho más baja entre los jóvenes que 
entre los mayores.

Cruzando información del Censo 2010 para el 
total país con la de la Encuesta Urbana pode-
mos tener una estimación de la tasa de analfa-
betismo en el ámbito rural. Estas estimaciones 
señalan que en el ámbito rural casi 8 (7.63%) 
personas de cada 100 son analfabetas, mien-
tras que las que se encuentran en el ámbito 
urbano es casi 2 (1.46%)

Otro dato a destacar es el porcentaje de anal-
fabetos por lugar de nacimiento. Los datos 
indican que el analfabetismo es mayor (5,05%) 
en la población de residentes nacidos en un 
país limítrofe que entre aquella que ha nacido 
en el lugar donde han sido censados (1,59%). 

En síntesis, desde hace décadas en la Argen-
tina y debido al temprano acceso a la educa-
ción primaria,  las tasas de analfabetismo son 
relativamente bajas, en comparación con la 
existente en otros países de América Latina. 

1 Sobre este tema se puede consultar “Las escuelas que reciben 
alumnos indígenas. Un aporte a la Educación Intercultural Bilingüe”  
(2007) Ministerio de Educación de la Nación. Dinice. Díaz; M. Beatriz 
y Goicochea, Mariano.
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Sin embargo, aún quedan poblaciones excluidas 
caracterizadas por ser mayores de edad para 
quienes el acceso a la educación no era un bien 
cultural que pudieran apropiarse todos los sectores 
sociales; poblaciones que pertenecen a una etnia 
en particular y por lo tanto, hablan una lengua 
ágrafa; poblaciones que vienen de países limítrofes 
y/o habitan en zonas rurales donde la distancia a 
la escuela afecta la condición de continuidad en 
los estudios. Esta interrelación de factores hace 
que estas franjas excluidas se constituyan en los 
núcleos más duros a alfabetizar dado que condicio-
nan culturalmente la posibilidad de estudiar. 

Cuando se quiere intervenir en estas poblacio-
nes para alfabetizar es imprescindible partir 
del conocimiento de sus necesidades y cir-
cunstancias de manera de poder elaborar de 
políticas más reales y flexibles. Saber cuántos 
son y dónde están cuantitativa y contextual-
mente: cómo llegar a ellos, cuántos hombres, 
mujeres, edad de los adultos, etc. es indispen-
sable para buscar estrategias educacionales 
que lleven a concientizar que la educación 
además de ser un derecho es un requisito in-
dispensable para el ejercicio de la ciudadanía. 
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